C.I.F.: Q-0600535 I

Don/Doña__________________________________________________
colegiado

EX

06/________,

en

calidad

de

con

número

de

de

la

representante

empresa________________________________________________,

con

domicilio

en

__________________________________________________, de la provincia de ______________, con
CIF _______________________ y número de registro sanitario ________________________.
MANIFIESTA
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y más
concretamente en la Orden SND/307/2020, de 30 de marzo, por las que se establecen los criterios
interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de
declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo,
a través de la presente, se acredita la justificación de los desplazamientos para la realización de la
actividad de Logopedia, calificada como esencial e incluida en el Real Decreto mencionado (Anexo, punto
9), expidiendo, por ello, la presente
DECLARACIÓN RESPONSABLE A
Don/Doña

____________________________________________________,

con

DNI

__________________, y domicilio en __________________________________________________
_________________, de la provincia de _______________, trabajador/a del centro arriba indicado, por
lo que debe desplazarse de su domicilio hasta el centro de trabajo, y el correspondiente retorno, siendo
su

jornada

laboral

la

siguiente

(días

laborables

y

horario

establecido):

__________________________________________________________________________________
_____________________________________. Asimismo, el centro Sí-NO (marcar lo correcto) ofrece
servicio de logopedia a domicilio, por lo que, dentro de su jornada laboral, debe desplazarse también a
los domicilios de los pacientes, teniendo concertada la siguiente visita, para tratamiento logopédico:


De urgencia



Necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se
demora más su tratamiento, de conformidad con el apartado séptimo de la Orden SND/232/2020,
de 15 de marzo.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, es firmado este documento en _______________, a
_____, de ______________, de 2020.

Firmado___________________________________
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